MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
III FESTIVAL REGIONAL DE LA CANCION “VALLENAR CANTA”
VIERNES 18 Y SABADO 19 DE FEBRERO ESTADIO MUNICIPAL DE VALLENAR

BASES DE PARTICIPACIÓN

1.- El festival Regional de la canción “Vallenar Canta” es organizado por la I.
Municipalidad de Vallenar, con la finalidad de entregar un espacio de entretención y
esparcimiento, a los veraneantes y vecinos que se encuentran en la temporada
estival en la comuna.
Además de fomentar las inquietudes musicales de los exponentes regionales, creando
lazos de confraternidad.
2.- El certamen se realizará entre los días 18 y 19 de febrero en dependencias del
estadio municipal de fútbol “Nelson Rojas”, a partir de las 21:00 hrs.
3.- La competencia de canciones es para intérpretes “Solistas” en el género
internacional, los que serán acompañadas por la orquesta festival de música en vivo
y no se aceptarán por parte de los concursantes cantar sus canciones con pistas.
4.- La participación de los concursantes será a través de invitaciones cursadas a los 8
municipios de la región, los cuales acreditarán a dichos participantes.
5.- Los participantes deberán enviar por correo a la comisión organizadora,
dirección: I. Municipalidad de Vallenar Plaza 25, un CD grabado con su voz, con dos
temas para participar en la competencia, señalando el tono de la canción, dando por
entendido que el primero como tema el principal y el segundo como alternativa si es
que existe repetición de otro participante, el plazo vence impostergablemente el 11
de febrero de 2011.
6.- La organización del certamen se hará cargo de la estadía y alimentación solo de
los participantes durante lo que dure el festival (17–18-19 de febrero), dejando en
claro que la organización, no se hace cargo del traslado desde y hacia la comuna de
origen y de sus acompañantes.
7.- Los concursantes deberán estar en Vallenar el día jueves 17 de febrero, día en
que se realizarán los ensayos con la orquesta festival.

8.- Los ensayos se realizarán los días 17 y el día 18 de febrero será el ensayo general
a partir de las 16:00 hrs.

JURADAO FESTIVAL:
El

jurado festival estará integrado por personas idóneas externas a la comisión

organizadora, integrado por siete integrantes, quienes deberán elegir un presidente y
secretario para la evaluación final de la competencia.
PREMIOS
9.- Los premios para los primeros lugares serán:
PRIMER LUGAR

$ 200.000.- MÁS SIMBOLO DEL FESTIVAL

SEGUNDO LUGAR

$ 100.000.- MÁS SIMBOLO DEL FESTIVAL

TERCER LUGAR

$ 50.000.- MÁS SIMBOLO DEL FESTIVAL

MÁS POPULAR

SIMBOLO DEL FESTIVAL

10.- La organización se reserva el derecho de eliminación por calidad musical (lo que
será definido en los ensayos), o por comportamientos indebidos a calidad de
participantes y otros aspectos.
11.- La
Presentación y el orden de los competidores se definirán cuatro horas antes del
evento. Además se establece que de los nueve participantes en competencia, solo
cinco clasificarán a la final del día siguiente.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR LOS PARTICIPANTES:
A.- Fotocopia de la célula de identidad
B.- Certificado emitido por la Municipalidad de la comuna a la cual representa.
C.- Presentación pista Musical con la voz del participante en formato CD.

11.- Cualquier consulta dirigirse a comisión organizadora, lreyes@vallenar.cl kzarate@vallenar.cl o stapia@vallenar.cl fonos 51-611320 anexo 241 0 216.

